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1.0 Propósito 

1.1. Ofrecer en forma bianual Capacitación y Actualización al personal docente, 

administrativo y de apoyo adscrito a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 

(BECENE) con la intención de desarrollar y/o fortalecer habilidades, procedimientos y 

conocimientos necesarios para el ejercicio de su labor. 

 

2.0 Alcance 

2.1 El Departamento de recursos humanos coordina cursos de capacitación ofertados para 

personal de la BECENE. 

2.2 Capacitar al personal de la BECENE a partir de las solicitudes realizadas por las 

diferentes direcciones de área y previamente autorizados por parte de la Dirección General 

con base en el presupuesto destinado para este rubro. 

2.3 El proceso inicia con la evaluación de las necesidades de capacitación y termina con la 

evaluación del despeño en el trabajo. 

 

3.0 Políticas de operación. 

3.1. El departamento de recursos humanos evalúa de manera bienal las necesidades de 

capacitación a través de una empresa outsourcing especializada en Recursos Humanos. 

3.2 Es responsabilidad de los diferentes directores de área evaluar las necesidades de 

capacitación del personal que labora en el área solicitada  

3.3 Las direcciones de cada área deberán solicitar por escrito y de manera semestral y (al 

inicio de semestre) programas de capacitación que representen un mayor impacto en el 

desempeño laboral con la finalidad de integrarlos al catálogo de cursos de actualización 

ofertados. 

3.4 Es responsabilidad de cada Director de área evaluar el desempeño en el trabajo del 

personal que labora en su área, bajo los rubros estandarizados por los procedimientos 

codificados y publicados en la plataforma de este SGC, con la finalidad de tomar las 

acciones pertinentes y necesarias para llevar a cabo un buen desarrollo laboral del personal 

de la Institución.  

3.5 La evaluación debe ser analizada y documentada por el procedimiento de Desempeño 

docente quien emite cedulas que muestran los resultados recabados por las diferentes 

direcciones de cada área y es entregada a cada docente al finalizar cada ciclo. 
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3.6 Las actividades de capacitación y actualización se realizarán a través de dos opciones:  

 

1. Definidas en el Programa de Fortalecimiento a las Escuelas Normales (PROFEN) 

por la Dirección Académica y se ofrecerá durante el ciclo escolar en curso ya sea 

en forma interna o externa e impartida por Instituciones, empresas y/o especialistas, 

internacionales, nacionales o locales, según sea el caso, quienes serán los 

encargados de planear, impartir y evaluar y certificar la actualización y capacitación 

que imparta. 

 

2. Definidas en el Departamento de Recursos Humanos a través de un catálogo de 

opciones en las modalidades de seminario, taller, congreso o diplomado dirigido al 

personal docente, administrativo y de apoyo de la BECENE. Empresas externas o 

locales serán los responsables de prestar el servicio de actualización y capacitación.   

 

3.7 La autorización de las actividades para la capacitación del personal dependerá de los 

recursos disponibles para este rubro otorgados por los diferentes programas 

gubernamentales o recursos propios de la institución. 

3.8 Los beneficiarios de este procedimiento de capacitación deberán obtener un documento 

por parte de los prestadores del servicio que certifiquen las actividades de actualización, 

mismo que quedará registrado en su expediente de Recursos Humanos. 

3.9 Es responsabilidad del personal, docente, administrativo y de apoyo cumplir con el 

100% de asistencia a los cursos de capacitación. 

3.10 Debido a su impacto, las actividades de actualización y capacitación aportan desarrollo 

y fortalecimiento de habilidades, procedimientos y conocimientos del personal de la 

BECENE que recibió capacitación, por tal motivo el departamento de recursos humanos  

proporcionará una rúbrica de autoevaluación al termino del semestre después de haberse 

obtenido la capacitación, con la finalidad de evaluar la efectividad de la capacitación en el 

desempeño. 
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4.0 Diagrama de flujo 
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5.0 Descripción del procedimiento 

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Evaluación de 
necesidades 

1.1 Evalúa las necesidades de capacitación 
a través de una empresa outsourcing 
especializada en Recursos Humanos con 
instrumentos de psicometrías de 
desempeño laboral.  

1.2 Detecta las necesidades a través de las 
evaluaciones de desempeño las cuales son 
codificadas bajo este SGC, con las 
especificaciones establecidas por las 
diferentes direcciones o jefaturas de cada 
proceso y que se realizan semestralmente,  
y/o necesidades detectadas en las áreas de 
oportunidad que se consideren prioritarias 
para mejorar el desarrollo de las 
actividades profesionales del personal. 

 

Recursos Humanos 

 

 

Dirección de Área 

2. Solicitud de 
capacitación 

2.1 Elaborar una solicitud con la 
planeación de los programas de 
capacitación, por escrito, al inicio de cada 
semestre, con los cursos, talleres, 
seminarios o diplomados, que conforme al 
análisis de necesidades sean los que más 
impacten en el desempeño en el trabajo 
del personal a capacitar. 

 

Dirección de Área 

3. Analiza y autoriza 3.1 Las solicitudes son valoradas y 
autorizadas conforme al análisis de costo-
beneficio que representa el programa 
solicitado y al  presupuesto disponible para 
este rubro. 

a) Si la solicitud corresponde a 
personal Docente el programa 
será autorizado por la Dirección 
General. 
 

b) Si la solicitud corresponde al 
personal Administrativo o de 

 

Dirección General 

 

 

 

Dirección 
Administrativa. 
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Apoyo revisará Dirección 
Administrativa. 

4. Planeación 
4.1 Recopila información de cursos 

autorizados y se agenda la lista de 
prestadores de servicios de 
capacitación para registrarlos en el 
catálogo de cursos de capacitación. 
BECENE-DSA-DRH-PO- 03-01 

4.2 Planea cursos de capacitación 
tomando como referente los 
resultados obtenidos de las 
psicometrías aplicadas. 

Recursos Humanos 

 

5. Contratación 5.1 Capacitación dentro de la escuela: 

 Se realizará la contratación de la empresa 
o Instructor que  cumpla con las 
especificaciones necesarias para impartir 
el curso. 

 Donde se especificará el contenido del 
curso, el número de horas, los horarios y 
fechas de impartición 

5.2 Capacitación externa: 

Presentar el encuadre de la capacitación 
que incluya el contenido del curso, el 
número de horas, los horarios y fechas de 
impartición 

 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

Personal capacitado 

 

 

6. Certificación Interna:  

Se registra (anexo BECENE-DSA-DRH-PO- 
03-02) y controla la asistencia del personal, 
cumple con los requisitos que el 
capacitador solicita y conforme al 
resultado certifica, al finalizar el curso se 
otorga un diploma que acredite la 
capacitación adquirida. Pasa al punto 7.1 

Externa: 

 

Recursos Humanos 

 

 

 

Personal capacitado 
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Entregar un certificado o constancia de 
acreditación y/o  asistencia. 

 

7. Evaluación de 
actividades de 
capacitación 

Al finalizar la capacitación se aplicará una 
encuesta de satisfacción del proveedor 
BECENE-DSA-DRH-PO- 03-03 

Recursos Humanos 

8. Registro en 
expediente 

Entrega al departamento de Recursos 
Humanos la constancia o diploma que 
certifique la obtención de la capacitación 

Personal Capacitado 

9. Autoevaluación Al final de cada semestre se aplica una 
rúbrica de autoevaluación de desempeño. 

Personal capacitado 

10. Evaluación 
desempeño en el 
trabajo 

Se evalúa el desempeño en el trabajo por 
parte del jefe inmediato : 

Personal Docente pasa al punto 1.1 y 1.2 
Personal administrativo o de apoyo a la 
educación : Se evalúa a través de una 
rúbrica de evaluación en el desempeño del 
trabajo  

 

 

Jefe inmediato 

 
6.0 Documentos de referencia. 
 

Documentos Código (cuando aplique) 

Calendario Escolar vigente  N/A 

Planeación anual de actividades N/A 

Programación de periodos de evaluación N/A 

Calendarización de jordanas de Prática Docente y Puesta en 

común. 
BECENE-DA-CC-PO-02-01 

Calendario de actividades de 7º. y 8º. Semestres BECENE-DA-CC-02-02 

Calendarización de Reuniones de Trabajo Colegiado BECENE-DA-CC-PO-03-01 

Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal 

(PROFEN) 
N/A 

Rubrica para la observación del desarrollo de clase BECENE-DA-CC-PO-01-04 
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Escala para la valoración del portafolio BECENE-DA-CC-PO-01-07 

Encuesta de opinión para los alumnos  BECENE-DA-CC-PO-01-05 

Informe de aplicación del programa de asignatura  BECENE-DA-CC-PO-01-08 

Registro de entrega de planeación de asignatura  BECENE-DA-CC-PO-01-03 

Informe de seguimiento a la aplicación del programa  BECENE-DA-CC-PO-01-06 

Procedimiento Operativo para la Evaluación al Desempeño 

Docente 
BECENE-DIE-CED-PO-01 

 

7.0 Registros. 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 

Responsable de 

conservarlo 

Código de registro o 

identificación única 

Convenio laboral 
Dos ciclos escolares 

Dirección Académica N/A 

Agenda de trabajo por 
día de las actividades 

de capacitación 

Dos ciclos escolares Dirección Académica 

 
N/A 

Registro de asistencia 
a las actividades de 

capacitación 
Dos ciclos escolares Dirección Académica N/A 

Encuesta  de 
Evaluación de  

Actividades 
Dos ciclos escolares 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Anexo BECENE- DSA- 

DRH-PO-03-03 

Informe de evaluación Dos ciclos escolares 

Dirección Académica 

Coordinador de 
licenciatura 

N/A 

Catálogo de Cursos de 
Capacitación        

Dos ciclos escolares 
Departamento de 

Recursos Humanos 

Anexo BECENE- DSA- 

DRH-PO-03- 01 

Formato de Inscripción 
y Registro 

Dos ciclos escolares 
Departamento de 

Recursos Humanos 

Anexo BECENE- DSA- 

DRH-PO-03- 02 

Expediente Permanente 
Departamento de 

Recursos Humanos 
N/A 

 

 



 Nombre del Documento: 

 

Procedimiento Operativo  para la 

capacitación 

 

 Código:  

BECENE-DSA-DRH-PO-03 

Revisión: 5 

Página 8 de 10 

 
8.0 Glosario 
 

8.1 Actualización: Preparación cuyo objetivo es la adquisición de mayores 
competencias para dar nueva energía al desempeño en un puesto de trabajo. 

8.2 Capacitación: Preparación concreta para la realización de una tarea, suele 
evaluarse     mediante la ejecución de una situación concreta. 

8.3 Taller: Espacio donde se juntan  varias personas para una determinada práctica, 
enseñanza   o investigación. 

8.4 Conferencia: Exposición oral y pública de un asunto, programa, teoría u opinión. 

8.5 Acuerdo laboral: Convenio o pacto que resulta de una negociación entre personas 
para el desarrollo de una actividad. 

 

9.0 Anexos 

 

9.1 Catálogo de Cursos de Capacitación                        BECENE-DSA-DRH-PO-03-01 

9.2 Formato de Inscripción y Registro                             BECENE-DSA-DRH-PO-03-02 

9.3 Encuesta de Evaluación de Actividades                    BECENE-DSA-DRH-PO-03-03 

 

10. Cambios de esta versión 

 

Número de 
Revisión 

Fecha de la  
actualización 

Descripción del cambio 

2 10 de diciembre de 2015 

Cambiaron las políticas de operación en donde se 
delimita la responsabilidad que tiene cada director 
de área al realizar evaluaciones de desempeño 
para detectar la necesidad de capacitación del 
personal que labora bajo su supervisión, a través 
de las rubricas registradas ante el Sistema de 
Gestión De la Calidad de esta Institución. 
 

Se establecen controles para la autoevaluación del 
personal de la BECENE. 
 

Se establecen controles para la evaluación del 
desempeño laboral del personal administrativo y 
de apoyo a la educación. 
 

 Se cambió el orden de los anexos de la siguiente 
manera: 

 El Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-01  
Encuesta de Evaluación de Actividades de 
Formación, Capacitación y/o Actualización.  

Se Cambia a: 
Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-03  

Encuesta de Evaluación de Actividades.  
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 El Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-02 
Catálogo de Cursos de Actualización. 

Se Cambia a: 
Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-01 

Catálogo de Cursos de Capacitación. 

                       

 El Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-03 
Programación y Registro. 

Se Cambia a: 

Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-01 

Formato de Inscripción y Registro. 

 

3 20 de junio de 2017 

 En el Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-02 
Formato de Inscripción y Registro 
 

Se le agrego  nombre del instructor y lugar de la 
actividad que se llevará a cabo. 

 

 En el Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-03 
Encuesta de Evaluación de Actividades 

 
Se le agregó el enunciado donde se solicita el 
nombre de la actividad a evaluar. 

4 16 de octubre de 2017 

 En el Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-03 
Encuesta de Evaluación de Actividades 

 
Se modificó el anexo y se agregó el apartado 

para evaluar la logística de la actividad. 
 

5 17 de mayo de 2019 

 En el Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-02 
         Formato de Inscripción y Registro 
 

           Se modificaron los enunciados que indican 
nombre de la actividad y lugar donde se llevara a 
cabo.  

 

 En el Anexo BECENE-DSA-DRH-PO-03-03 
        Encuesta de Evaluación de Actividades 
 
Se modificaron los enunciados de cada una de 
las preguntas. 
 
Se agregó una escala más de evaluación. 
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